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Boletín No. 83
En la Unidad de Cultura Científica de la OTRI tenemos el objetivo de trasladar a la sociedad el
conocimiento que se genera en la UCM, como parte de las acciones de la tercera misión de la
universidad: la transferencia. Divulgar ese conocimiento sería complicado si no se contase con
los medios de comunicación. Por eso, cada semana, nuestra unidad elabora, junto al personal
investigador, notas de prensa, entrevistas, reportajes y tribunas de opinión a partir de resultados
de investigación publicados en revistas científicas de alto impacto sobre todas las áreas del
conocimiento de nuestra universidad. Ese material se envía posteriormente a medios digitales, en
papel, radios y televisiones, generalistas y especializadas. En este boletín hacemos un resumen
de los trabajos de esta semana.

16 de marzo de 2022. Noticias

Las células tumorales de un tipo de leucemia infantil bloquean la formación de nuevas
neuronas
Una parte de las recaídas de los pacientes con
leucemia linfoblástica aguda infantil se debe a que
las células leucémicas consiguen sobrevivir a los
tratamientos, ocultándose en zonas del Sistema
Nervioso Central. Una investigación en modelo
animal liderada por la Universidad Complutense de
Madrid demuestra la presencia de células
leucémicas en una localización desconocida hasta
ahora: el nicho neurogénico subventricular. Las
células tumorales que colonizan esta zona cerebral
son capaces de inhibir la diferenciación de nuevas neuronas.
Leer más
Ángeles Vicente. Facultad de Medicina

17 de marzo de 2022. Noticias

La UCM consigue cerca de 2 millones de financiación europea para estudiar el cambio
climático
FORCLIMA ha obtenido la ayuda ERC Consolidator Grant del programa Horizon Europe.
El proyecto tendrá una duración de cinco años y busca mejorar el conocimiento sobre las
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consecuencias a largo plazo de la crisis climática.
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Leer más
Alexander Robinson. Facultad de Ciencias Físicas

UNIDAD DE CULTURA CIENTÍFICA
14 de marzo de 2022.Noticias

La UCC presenta su nuevo proyecto de
divulgación: un podcast
“En las ondas de Marie” abordará,
cada mes, temas de ciencia cotidiana
de la mano de la comunidad científica
de la Universidad Complutense de
Madrid.
El primer programa, ya disponible en
Ivoox y Spotify, se centra en el cerebro.
Leer más
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